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GRECIA 

 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
Han sido pocas las novedades en el mes de referencia, debido a la tradicional pausa pascual. 

 

En el frente interior, todo gira alrededor de la reforma de la seguridad social, que se acerca ya a la recta 

final. A primeros de mes, en la Cámara de Diputados se votó en contra de la propuesta de los partidos de la 

oposición para la celebración de un referéndum sobre la nueva ley de la Seguridad Social. 152 diputados 

rechazaron la propuesta y 146 la apoyaron. Para que el plebiscito llegara a realizarse se necesitarían 180 

votos a favor. 

 

Por cuanto atañe a la política exterior, además de la siempre presente (e irresuelta) cuestión del nombre 

futuro de la ex-República yugoslava de Macedonia, cabe señalar la firma del acuerdo con Rusia sobre el 

gasoducto "South Stream" ratificado a finales de mes entre Karamanlis y Putin, y la visita oficial del 

Presidente de la República, Papoulias, a Kiev, donde se ha entrevistado con su homólogo ucraniano, 

Ioutchenko. 

 

Situación económica 
 
El Gobernador del Banco de Grecia, Nikos Garganas, en su informe anual sobre el estado de la economía 

griega, subrayó las necesidades del país: aceleración de las reformas en las relaciones laborales, 

mantenimiento de una estricta política financiera e incrementos salariales moderados.  

 

Además, manifestó sus preocupaciones por la coyuntura económica mundial, así como por la baja 

competitividad de la economía griega y el déficit del balance de transacciones corrientes, aunque sus 

previsiones son optimistas en cuanto al ritmo de desarrollo en 2008, que debería alcanzar el 3,5%.  

 

El informe califica el aumento de la productividad como la piedra angular para la mejora del nivel de vida de 

los ciudadanos griegos, ya que Grecia presenta índices bajos por hora trabajada en comparación con el 

resto de los países del área euro. 

 

Por lo que concierne a la cartera de pedidos, según los datos del Servicio Nacional de Estadística, en el 

mes de febrero, se registró un aumento del 1,1% respecto del mismo mes de 2007. El bajo aumento 

interanual (en 2007 se había registrado un 7,5%) se debe sobre todo a la agitación de la economía 

internacional, que influyó tanto sobre la cartera de pedidos como sobre la producción. 

 

El índice medio anual (marzo 2007- febrero 2008) ha registrado una disminución del 0,7% respecto del 

mismo periodo del año anterior. 
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Por otra parte, las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre situación de Grecia indican que la 

inflación amenaza el desarrollo y empeora la competencia de la economía  a la vez que el ritmo de 

desarrollo será de signo negativo para los años 2008-2009. 

 

Según las previsiones del informe, el ritmo de crecimiento del PIB griego, que era un 4% en 2007, bajará 

este año al 3,5% y en 2009 al 3,3%. 

 

Los datos sobre inflación del Servicio Nacional de Estadística confirman que Grecia sigue registrando el 

mayor aumento del IPC de la zona euro, con un +4,4% interanual en marzo. Según Nikos Manginas, 

economista del Banco Nacional de Grecia, las previsiones para los próximos meses no parecen mejores, 

con una tasa de inflación media anual del 3,5%.  

 

Situación social  
 
La Ministra de Trabajo ha presentado el programa y las prioridades hasta finales de año, entre las cuales 

resultan: la aprobación de la Ley de Seguridad Social, la ampliación de funciones y plantilla del Cuerpo de 

Inspectores de Trabajo, la protección de los trabajadores con formas de empleo flexible, medidas que 

faciliten la contratación sobre todo la a tiempo indeterminado. Entre otras medidas mencionó también la de 

garantizar las cotizaciones de seguridad social a los miles de empleados en programas de prácticas 

subvencionados por OAED. 

  


